
LEY N° 2637  
 

El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz 
Sanciona con Fuerza de: 

 
LEY 

 
 
 
Artículo 1.-  CREASE el Parque Provincial de acuerdo a los términos de la Ley 
786 a la zona denominada “Punta Gruesa”, con una superficie de 2.294 Ha. 
1750m2. con los límites que se indican y describen en el Anexo I. 
 
Artículo 2.-  COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial 
y cumplido, ARCHIVESE.- 
 
 
DADA EN SALA DE SESIONES : RIO GALLEGOS ; 27 de Marzo de 2002.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. HÉCTOR ICAZURIAGA  
Vice Presidente 1° 

E/E Presidencia 
Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Santa Cruz 
ARMANDO BYRON  
Secretario General 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Santa Cruz 



 
ANEXO I 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

PARQUE PROVINCIAL “PUNTA GRUESA” 
 
 
DEPARTAMENTO:  GÛER AIKE 

NOMENCLATURA CATASTRAL:  parte del Lote 88 – Zona Río Gallegos 

SUPERFICIE: 2.294 Ha. 1.750 m2 

INSCRIPCION REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE:  Matrícula 4887-I 

 

DESCRIPCION: 

Afecta la forma de un polígono irregular, ubicado en ángulo N.E. del lote 88 de la 

Zona de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, partiendo del esquinero N.E. del 

lote 88 que coincide con el esquinero S.E. del lote 85 bis, se medirá hacia el 

Oeste, sobre la divisoria de los lotes 88 y 85 bis, 3.956,12 m. con ángulo interno 

de 105°38’10”, se medirá hacia el Sud 464,86m.con áng ulo interno de 142°16’15”, 

se medirá hacia el S.E. 1.543,25m. con ángulo interno de 212°56’30”, se medirá al 

S.O. 1236,90m. con un ángulo interno de 210°57’50”,  se medirá al S.O. 282,84m. 

con ángulo interno de 136°33’00”, se medirá hacia el S ur 1850,68; con ángulo 

interno de 118°27’25” se medirá hacia el S.E. 2459,62 m; con un ángulo interno de 

176°49’30” se medirá hacia el S.E. 1927,49m, con ángu lo interno de 66°01’50”, se 

medirá hacia el N. 3.003,75m., con ángulo interno de 165°14’50”, se medirá hacia 

el Norte 1.941,65 m. con ángulo interno de 212°55’35 ”, se medirá hacia el N.E. 

1.392,83m. con ángulo interno de 162°24’35”, se medir á hacia el Norte 831,52m. 

llegando al punto de partida, donde el ángulo formado es de 89°44’30”. 

 

LINDEROS:  Al Norte parte del lote 85 bis, al Este, en tres porciones; todas con 

parte del lote 89, al S.E. con parte del lote 89, al S.O. en tres porciones; todas con 

más tierras del lote 88; al Oeste en dos porciones; ambas con más tierras del lote 

88 y al N.O. en dos porciones, ambas con más tierras del lote 88. 

 



RIO GALLEGOS, 24 DE ABRIL DE 2002.- 

 

VISTO: 

La Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en fecha 27 

de Marzo del corriente año que dispone: CREASE el parque Provincial de acuerdo 

a la Ley N° 786 a la zona denominada “PUNTA GRUESA”  ; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que de los informes requeridos a las diversas áreas relacionadas con la 

materia regulada, de particular relevancia resulta el completo análisis suministrado 

por la Secretaría de Estado de la Producción, dependiente del Ministerio de 

Economía y Obras Públicas Provincial (Nota N° 099/SEP/02 ), en el cual se aborda 

el tema desde varios puntos de vista, tales como inventario forestal, actividades 

desarrolladas en el sector e informes técnicos (Recursos Naturales, localización 

geográfica del área y su masa boscosa, etc.), concluyéndose en el mismo que “las 

observaciones contenidas en el presente informe se realizan desde la visión de un 

área que analiza los recursos existentes como elementos que permiten el 

desarrollo de actividades económicas como parte de uno de los factores decisivos 

del arraigo poblacional por lo que estas apreciaciones deben necesariamente 

compatibilizarse con las recomendaciones emanadas por las áreas técnicas 

dependientes de la autoridad de aplicación en materia de bosques”; 

Que del análisis efectuado surge que el Artículo 1° del Proyecto de Ley 

sancionado, crea el Parque Provincial en la zona denominada “Punta Gruesa” “de 

acuerdo a los términos de la Ley N° 786” – Dicha Ley en su Artículo 3°  define 

la figura de Parque Provincial previendo en su Artículo 4° que “sin perjuicio de la 

Prohibición general establecida y excepciones referidas en el Artículo anterior, 

queda expresamente prohibido en los Parques Provinciales...3) La explotación 

forestal”; 

Que asimismo de los antecedentes e informes remitidos surge que 

existe en el área una actividad maderera boscosa, observándose que la superficie 

determinada en la creación del Parque Provincial comprende dicha área, de lo 

cual se infiere que la creación del área protegida no tuvo en cuenta esta actividad 

económica impidiendo con ello la continuidad de la misma. Además se protege 

sólo una parte del ecosistema del bosque dado que el mismo en su totalidad 

posee una superficie más ámplia que la delimitada en la ley sancionada; 



Que teniendo en cuenta las diversas actividades que se desarrollan en 

el sector conocido como “Punta Gruesa”, y la realidad socioeconómica que vive en 

la Cuenca hoy, la restricción de uso de esta área redundará en perjuicio de la 

economía informal de la que hacen uso los pobladores de menores recursos de 

las localidades vecinas; 

Que resultaría factible compatibilizar los intereses de las partes 

involucradas en este tema, en cuanto a que es posible preservar el recurso y 

realizar una actividad extractiva con un control estricto por parte de los organismos 

de contralor, en el marco de un programa de explotación evaluado y aprobado por 

especialistas, remarcando la necesidad de la intervención de la autoridad de 

aplicación de la normativa vigente en el tema, es decir el Consejo Agrario 

Provincial, el que a la fecha cuenta con numerosas facultades y atribuciones 

conferidas por dichas normas; 

Que para hacer posible ello debe considerarse en el marco de la Ley N° 

786, aquella figura de protección del área que posibilite el desarrollo sustentable 

de actividades económicas dentro de las economías informales y formales que 

manejan los pobladores de la región con el seguimiento de la autoridad de 

aplicación.  La “reserva provincial”, prevista en los Artículo 7° y 8° de dicha Ley, se 

adapta perfectamente a la protección legal perseguida por el legislador, tendiente 

a conservar el área boscosa existente en la superficie delimitada en el Artículo 1° 

del proyecto sancionado, así como permitir la continuidad de la explotación con los 

correspondientes controles del Estado provincial, máxime teniendo en cuenta el 

cúmulo de facultades con que cuenta el Consejo Agrario Provincial en materia de 

bosque, tal como se señalara en párrafo anterior; 

Que en virtud de lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el 

Artículo 106° de la Constitución Provincial, corresponde que este Poder Ejecutivo 

proceda al veto del Artículo 1° de la Ley sancionada o freciendo texto alternativo; 

Por ello y atento al Dictamen N° 10/02, emitido por Asesoría Ejecutiva 

de la Secretaría Legal y Técnica; 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

Artículo 1º.- VETASE, el Artículo 1° de la Ley sancionada en fecha 27 de Ma rzo 

del corriente año que dispone: “CREASE el Parque Provincial de acuerdo a los 

términos de la Ley N° 786 a la zona denominada “Punt a Gruesa”, con una 



superficie de 2294Ha., 1750 m2., con los límites que se indican y describen en el 

ANEXO I”, por las razones expuestas en los considerandos del presente 

ofreciéndose el siguiente texto alternativo: 

“Artículo 1°.-  Créase la Reserva Provincial de acuerdo a los términos de la 

Ley N° 786 en la zona denominada “Punta Gruesa”, con una superficie de 2294 

ha., 1750 m2., con los límites que se indican y describen en el ANEXO I”.- 

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario 

en el Departamento de Economía y Obras Públicas.- 

Artículo 3º.- Comuníquese a la Honorable Cámara de Diputados, a sus efectos, 

tome conocimiento Ministerio de Economía y Obras Públicas (Consejo Agrario 

Provincial), dése al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO N° 1246/02.-  

C.P.N. WALDO JOSE MARIA FARIAS  
Ministro de Economía y Obras Públicas 

Provincia de Santa Cruz  

Dr. NESTOR CARLOS KIRCHNER  
Gobernador 

Provincia de Santa Cruz 



El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz 
 

RESUELVE 

 
 
 
Artículo 1°.-  ACEPTAR el texto alternativo propuesto por el Poder Ejecutivo, 
mediante Decreto Provincial Nº 1246/2002, el cual modifica el artículo 1º de la ley 
sancionada por la Honorable Cámara de Diputados que dispone la creación de la 
Reserva Provincial de acuerdo a la Ley Nº 786 a la zona denominada “PUNTA 
GRUESA”. 
 
Artículo 2°.-  COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial 
y cumplido, ARCHIVESE.- 
 
 
DADA EN SALA DE SESIONES : RIO GALLEGOS ; 10 de Octubre de 2002.- 
 
RESOLUCION REGISTRADA BAJO EL N° 119/2002.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELVA JUDIT FORSTMANN  
Vice Presidente 2° 

E/E de la Presidencia 
Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Santa Cruz  

ARMANDO BYRON  
Secretario General 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Santa Cruz 



RIO GALLEGOS, 16 DE OCTUBRE DE 2002.- 

 

VISTO: 

La Resolución N° 119/02 de la Honorable Cámara de Di putados; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que por intermedio de la misma, el mencionado Cuerpo Legislativo, 

acepta el veto formulado por este Poder Ejecutivo, mediante Decreto N° 1246/02, 

el cual modifica el Artículo 1° del Proyecto de Ley N°  219/01 y dispone la creación 

de la Reserva Provincial de acuerdo a la Ley N° 786 a la Zona denominada 

“PUNTA GRUESA”, 

Que en consecuencia es preciso establecer el texto definitivo de la 

citada norma legal; 

Por ello y atento a lo prescripto por el Artículo 106° de la Constitución 

Provincial; 

 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA 

A CARGO DEL DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO 

DECRETA: 

 

Artículo 1°.-  PROMULGASE bajo el N° 2637, la Ley sancionada por la Honorable 

Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 10 de Octubre del año 2002, 

en la cual modifica el Artículo 1° del Proyecto de Ley  N° 219/01, y dispone la 

creación de la Reserva Provincial de acuerdo a la Ley N° 786 a la Zona 

denominada “PUNTA GRUESA”.- 

Artículo 2°.-  El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario 

en el Departamento de la Secretaría General de la Gobernación a cargo del 

Despacho del Ministerio de Economía y Obras Públicas.- 



Artículo 3°.-  Cúmplase, Comuníquese, Publíquese, dése al Boletín Oficial y, 

cumplido, ARCHIVESE.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO N° 2595/02.-  

Lic. Luis Ricardo PALACIO  
Ministro Secretario General de la Gobernación 
/c del Despacho de Economía y Obras Públicas 

Provincia de Santa Cruz 

Dr. HECTOR ICAZURIAGA  
Vicepresidente 1° 

Honorable Cámara de Diputados 
En Ejercicio de la Presidencia 

a/c del Despacho del Poder Ejecutivo 
Provincia de Santa Cruz  


